¡BIENVENIDOS A BOGOTÁ, COLOMBIA!

LOGISTIC AND HOTEL INFORMATION NOTES FOR PARTICIPANTS

Clima
La ciudad de Bogotá se encuentra ubicada en la cordillera de los Andes a 2640 metros sobre el nivel del
mar, con la ventaja de un clima primaveral durante todo el año. En el día la temperatura promedio es de
14°C (57°F) y en las noches de 10°C (50°F). Sin embargo, su clima montañoso es completamente
impredecible. Puede amanecer con un sol resplandeciente y en el transcurso de una hora te encontrarás
con una lluvia torrencial. Generalmente en las noches la temperatura baja. Es recomendable que siempre
salgas preparado con un abrigo o una chaqueta.

Cambio de moneda y canje de dinero





La moneda oficial de Colombia es el Peso Colombiano ($), emitido por el Banco de la República.
El cambio de moneda extranjera debe realizarse exclusivamente en casas de cambio, aeropuertos,
hoteles y bancos, nunca en la calle.
La tasa de cambio fluctúa día a día y tiene como referente oficial el dólar estadounidense. Para el 13
de agosto de 2015, la tasa de cambio es USD$1=COP$ 2955
Las tarjetas de crédito por lo general son aceptadas en restaurantes y establecimientos comerciales.
Taxis y transporte público, sin embargo, debe pagarse en efectivo, a menos que decida utilizar Uber y
pagar con tarjeta de crédito.

Energía eléctrica

La energía eléctrica en todo el país es de 110 voltios. Las tomas son de tipo americano, con dos pines
planos de entrada. En el mercado se consiguen adaptadores y convertidores de corriente.

Cómo orientarse




Ubicarse en Bogotá es sencillo. El límite oriental de la ciudad lo constituye la cadena de montañas
denominada “Cerros Orientales”. Los Cerros de Monserrate y Guadalupe son puntos especiales de
referencia.
La nomenclatura urbana se basa en un sistema de calles perpendiculares a los cerros en dirección
oriente – occidente, y carreras paralelas a los cerros en dirección sur – norte.
Hacia el norte aumenta el número de las calles y hacia el sur disminuye. Las carreras, por su parte,
aumentan hacia el occidente y disminuyen hacia el oriente.

Discado nacional e internacional
Para realizar llamadas
 Larga Distancia Internacional desde un teléfono fijo debes marcar: 005, 007 ó 009 + indicativo del país
+ código de área + número telefónico deseado
 Larga distancia nacional desde un teléfono fijo: 05, 07 ó 09 + indicativo de la ciudad + número
telefónico deseado.
 Celular a celular: Número de siete dígitos ej. 310 200 00 00
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 Fijo a celular: 03 +Número celular de siete dígitos ej. 03 315 200 00 00.
 Celular a fijo: 03 + indicativo de ciudad + número telefónico ej. 03 1 6 00 00 00
*El indicativo de la ciudad de Bogotá es 1

Números de emergencia en Bogotá
Los números de emergencia son las líneas gratuitas a las que se puede acceder desde un celular o
teléfono fijo. Marcando gratis desde cualquier teléfono fijo o celular 123 se comunica con el sistema de
seguridad integrado, el cual agrupa a todos los organismos de seguridad del Estado (Ejército, Policía
Nacional, DAS, CTI de la Fiscalía, bomberos, ambulancias, entre otros) quienes darán respuesta
inmediata a su solicitud.
Otros números de emergencia que debes tener presente son:




112 – Policía Nacional
119 – Bomberos
132 – Cruz Roja




126 – Policía de Carreteras
127 – Tránsito

Vacunas
Teniendo en cuenta que los participantes de la conferencia solo visitarán Bogotá, no es necesario
aplicarse la vacuna de la fiebre amarilla. Esta vacuna es necesaria solo para aquellas personas que
estarán en zonas húmedas de país como el Amazonas, los llanos orientales, etc. En estos casos, la
vacuna debe aplicarse 10 días antes del viaje. En caso que provenga de países afectados por el ébola, se
aplicarán los procedimientos rutinarios en el aeropuerto.

TRANSPORTE
Taxis en Bogotá




Radio Taxi: +57 (1) 288 8888
Taxi Real: +57 (1) 333 3333
Taxatélite: +57 (1) 222 2222




Taxis Libres: +57 (1) 311 1111
Taxi Express: +57 (1) 411 1111

Existen también las siguientes aplicaciones para teléfonos móviles que te permiten solicitar taxis seguros:
TAPPSI, Easy Taxi y UBER

Por seguridad, no tome taxis en la calle, particularmente en la noche
Dentro del vehículo, en un lugar visible, se encuentra una identificación tanto del automóvil como del
conductor y una planilla que indica las tarifas según la marcación de unidades del taxímetro, con su
respectiva equivalencia en pesos ($). Únicamente aceptan efectivo. Los traslados desde y hacia el
aeropuerto, los viajes fuera del perímetro urbano, los servicios prestados durante la noche, domingos y los
días festivos tienen un recargo. Es importante tener en cuenta que es difícil encontrar un taxi en las horas
pico (de 7:00 a.m a 9:00 a.m y de 5:00 p.m a 8:00 p.m). Si obligatoriamente debe desplazarse a estas
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horas, recomendamos solicitar el servicio con anticipación.

Transmilenio
Funciona con buses articulados de color rojo que constan de dos cuerpos unidos por un fuelle. Las
estaciones están situadas aproximadamente cada 500m a lo largo de las rutas. Puedes conseguir más
información en www.transmilenio.gov.co .

TIPS CONFERENCIA
Traslado Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto
Para aquellos que se alojarán en el Hotel Hilton, hemos contratado servicio de transporte.
Encargados del Hotel Hilton que tendrán un letrero visible con el nombre del evento realizarán los
traslados desde y hacia el Aeropuerto el Dorado.

Lugar del evento
El primer día de la conferencia tendrá lugar en la Sede Centro Empresarial del barrio Chapinero de la
Cámara de Comercio de Bogotá (Calle 67 No. 8-32). El segundo y tercer día de la conferencia tendrán
lugar en el Hotel Hilton (Carrera 7 No. 72-41). El Hotel y la Sede de la Cámara de Comercio se encuentran
a solo 11 minutos caminando, para quienes prefieran caminar. El lunes 9 de septiembre, una van saldrá
del lobby del hotel a las 8:20AM.
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Código de vestuario
Recomendamos vestir traje casual de negocios. Para el primer día e instalación del evento,
recomendamos un traje de negocios un poco más formal. Teniendo en cuenta que la lluvia es una
posibilidad, recomendamos traer prendas que abriguen y protejan de la lluvia; dado que el Bogotá el clima
es muy variante es esencial vestir con prendas ligeras y cómodas debajo de lo anteriormente mencionado.

Alojamiento
El alojamiento será ofrecido por el Hotel Hilton Bogotá durante tres noches. La estadía incluye wi-fi y
desayuno. El hotel esta ubicado en el centro del distrito financiero de la ciudad, se encuentra cerca de la
Zona Rosa, una de las áreas más prestigiosas de la ciudad y de la Zona G, que ofrece entretenimiento y
restaurantes, y a solo 25 minutos del Aeropuerto Internacional El Dorado.
Los cargos adicionales por concepto de otros servicios que ofrezca el hotel (minibar, lavandería, larga
distancia, etc.) deberán ser asumidos por cada participante.

Alimentación
El alojamiento en el Hotel Hilton incluye desayuno. Durante la conferencia brindaremos:
 Coffee breaks (media mañana y media tarde)
 Almuerzo
 Estación de café permanente
Para la cena del 6, 7 y 8 de septiembre, los participantes que se estén alojando en el hotel pueden
acercarse al restaurante del Hotel Hilton a la hora que les sea más conveniente, identificarse como
participante de la conferencia y allí pondrán a su disposición un menú con tres alternativas.

Si tiene preguntas adicionales o requiere de apoyo especial, no dude en contactarse con la
organización del evento al correo electrónico:
conferenciaregionalbogota@opensocietyfoundations.org
Esta información y la programación del evento puede ser encontrada en la página web:
http://conferenciahomicidiosbogota2015.org/

